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Ciudad de Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 Y VISTOS: Estos autos, para resolver los recursos de 

apelación interpuestos por el GCBA –a fs. 865/873 vta.– y por la Sociedad San Vicente de Paul de la 

República Argentina –a fs. 874/vta.– contra la sentencia de fs. 831/850 vta. que hizo lugar al 

amparo; y CONSIDERANDO: Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas 

en el dictamen de la Dra. Nidia Karina Cicero, fiscal ante la Cámara (fs. 951/964), a cuyos 

fundamentos, que en lo sustancial son compartidos, corresponde remitirse por razones de 

brevedad. Asimismo corresponde rechazar el cuestionamiento de la codemandada Sociedad San 

Vicente de Paul de la República Argentina relativo a la imposición de costas, toda vez que los 

argumentos esgrimidos no logran desvirtuar los fundamentos de la sentencia de grado ni justifican 

un apartamiento de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 62 CCAyT. En efecto, si bien la 

recurrente aduce haberse limitado a cumplir con una disposición y a ejercer su derecho de 

defensa, la oposición de las excepciones de improcedencia de la vía y de falta de legitimación y su 

correspondiente sustanciación generaron costas, cuya imposición, por el principio general de la 

derrota, debe recaer sobre la parte vencida. Por último, con relación al pedido de imposición de 

sanciones al letrado patrocinante del GCBA, cuadra señalar que no se encuentran dados los 

presupuestos necesarios para considerar que actuó con temeridad y malicia en los términos del 

artículo 39 del CCAyT. En efecto, la temeridad reprime el hecho de litigar sin motivo: cuando existe 

la conciencia de la falta de razón que la parte tiene en el momento mismo de proponer la 

demanda o contestarla. La malicia, está configurada por la omisión o ejecución deliberada de un 

acto procesal con propósitos obstruccionistas o dilatorios. Es menester, en ambos casos, que 

medien circunstancias verdaderamente graves, en que la conducta procesal temeraria o maliciosa 

aparezca típicamente configurada (CNCiv., sala A, 9-3-78, LL- 1978-C-178; ídem, sala D, 1-2-72, LL-

617, 31185-S, entre otros), lo que no es manifiesto en el caso. En mérito de ello, teniendo en 

cuenta que la presencia de los extremos que configuran la temeridad o la malicia debe ser 

apreciada con criterio estricto, cuidando de no vulnerar el ejercicio del derecho de defensa en 

juicio, no corresponde hacer lugar a la calificación solicitada. En cuanto al hecho nuevo 

denunciado por el GCBA, la documentación acompañada y lo manifestado por la parte actora, 

atento a que son cuestiones propias de la etapa de ejecución de sentencia, su análisis deberá 

efectuarse en la instancia de grado. Disidencia de Gabriela Seijas: I. En atención a lo peticionado 

por el GCBA y al título acompañado (fs. 966/970) entiendo que corresponde hacer lugar a las 

medidas probatorias propuestas a fs. 981/987 vta. y así despejar de manera adecuada las 

razonables dudas de la parte actora sobre la vigencia del objeto litigioso, poniendo fin de manera 

oportuna a la controversia. Disiento entonces con el criterio de mis colegas pues considero que no 

puede omitirse el examen de la documentación aportada a la causa, de suma relevancia para 

juzgar sobre la procedencia o improcedencia actual del amparo. II. En cuanto a la apelación de la 

Sociedad San Vicente de Paul, entiendo que cabe hacer lugar a su recurso e imponer las costas en 

el orden causado, atento a que las autoridades del colegio carecían de facultades para apartarse 

de las normas vigentes o para modificarlas. III. En cuanto al pedido de sanciones al doctor Pablo 

Martín Casaubon, apoderado del Gobierno, más allá de cierto desconocimiento de los hechos del 

caso y del alcance de lo resuelto en la instancia de grado, sus defensas no evidencian una mera 



finalidad obstruccionista. Un criterio demasiado estricto en ese sentido importaría en todos los 

casos una sanción adicional para el letrado de la parte vencida a favor de su contraria, 

distorsionando el alcance de tales medidas. En efecto, no es causal suficiente para imponer 

sanciones procesales la sola interposición de defensas inadmisibles o improcedentes, o finalmente 

desestimadas. Caso contrario podría verse afectado el derecho de defensa en juicio con raigambre 

constitucional. En síntesis, frente a la presentación del Gobierno de la Ciudad, considero que 

corresponde proveer las medidas peticionadas por la parte actora para juzgar sobre la vigencia del 

objeto litigioso, hacer lugar a la apelación de la Sociedad San Vicente de Paul, imponer las costas 

de ambas instancias en lo que a su actuación se refiere en el orden causado y rechazar el pedido 

de sanciones por temeridad y malicia al doctor Pablo Martín Casaubon. En atención a ello, por 

mayoría, se RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de apelación y confirmar la sentencia recurrida, 

con costas (art. 62 CCAyT). 2) No hacer lugar a la imposición de sanciones solicitada. Regístrese y 

notifíquese a la fiscal en su despacho y a las partes por Secretaría. Oportunamente, devuélvanse. 


